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Nº Expte.: 20/2022/28112

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 26 de octubre de 
2022, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

”Asunto: Listado provisional de admitidos, nombramiento del tribunal calificador 
y fecha del examen de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión 
por concurso-oposición, con carácter interino, del puesto de colaboración de 
Viceinterventor/a.

Por resolución 2022006134, de la concejala-delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
de 22 de septiembre de 2022, se han aprobado las bases específicas por las que se 
rige la convocatoria pública para la provisión por concurso-oposición, con carácter 
interino, del puesto de colaboración de Viceinterventor/a del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey.

Las solicitudes para participar en la convocatoria se presentaron dentro del plazo de 
diez días hábiles siguientes a la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. B.O.C.M. Núm. 233 del viernes 30 de septiembre de 
2022.

Finalizado el plazo de presentación de instancias el día 17 de octubre de 2022, consta 
en el registro 8 solicitudes.

Una vez examinadas por la Unidad de Personal las instancias presentadas, resulta 
que 7 cumplen los requisitos y que se relacionan en el ANEXO I como admitidas en los 
listados PROVISIONALES, declarándose una como excluida.”

2. NORMATIVA APLICABLE.

De acuerdo con el punto número 6 de las bases de la convocatoria, de ADMISIÓN DE 
ASPIRANTES, que dice textualmente:

“[…]6.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, que será publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón 
virtual del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

6.2. Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos 
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de cinco días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, a fin de 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
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En todo caso se entenderán como causas de exclusión no subsanables:

- La presentación de la solicitud fuera de plazo.

- El incumplimiento de cualquier requisito de participación en el momento de la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 - La falta de pago de la tasa por derechos de examen. 

6.3. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se considerarán 
automáticamente elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones frente a 
las mismas. Si las hubiera, serán resueltas por resolución del órgano competente por 
la que se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será 
publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón virtual del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey inclusión expresa.[…]”

Sobre el ORGANO DE SELECCIÓN, en el artículo 7 de las bases de la convocatoria 
se establece:

“[…]Por Resolución del órgano competente se establecerá la composición del Tribunal 
Calificador, que en todo caso tendrá un número, no inferior a cinco, entre los que 
habrá un Presidente y un Secretario que actuará con voz y voto.

El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador será el que se establece para los 
órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para adoptar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo que no
esté previsto en las presentes Bases.[…]”

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por sus Decretos 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019 y 2022001479 de fecha 
15 de marzo de 2022.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes ADMITIDOS y 
EXCLUIDOS que se detalla como ANEXO I.

SEGUNDO.-  Aprobar la composición del TRIBUNAL:

Presidente. Doña Margarita López Moreno

Suplente. Doña Antonia Tobajas Perez
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Secretario. Don Montserrat Pau Álvarez 

Suplente. Don Juan Moles Candel

Vocal primero. Doña Eva María Roldan Torres

Suplente Vocal primero. Doña Elena López Ortiz

Vocal segundo. Don Juan Carlos Segovia Ferrero

Suplente Vocal segundo. Mónica Fernández Laguna

Vocal tercero. Doña Maria Teresa Montero Pujante (Ayuntamiento de Campo 
Real)

Suplente Vocal tercero. Don Ángel Cueva Cobo

TERCERO.- Convocar a los aspirantes admitidos a la realización de la fase de 
Oposición, el próximo 8 de noviembre a las 16,00 horas, en el Edificio Municipal sito 
en la Avenida del Ejército nº 2, de esta localidad.

CUARTO.- Publicar esta resolución en el Tablón de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, para darle su máxima difusión.
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ANEXO I

ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
ES-0****467-G RUIZ*PLATAS,AINHOA
ES-0****649-Z GARCIA*RODRIGO,ISABEL
ES-0****220-L TORAL*PAZOS,SANTIAGO NICOLAS

ES-0****186-W JIMENEZ*MARTIN,ROSA MARIA
ES-0****532-Q GARCIA DE FERNANDO*MORENO,JOSE LUIS

ES-0****549-M CIFUENTES*CARRASCO,ARTURO
ES-0****581-B MIÑANA*NOGUERA,ROSARIO DE LAS NIEVE

ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
ES-0****765-J JORGE*GARCIA,PATRICIA NO ABONA TASA

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en 
la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, a fin de subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. 

En todo caso se entenderán como causas de exclusión no subsanables: 

- La presentación de la solicitud fuera de plazo. 

- El incumplimiento de cualquier requisito de participación en el momento de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

- La falta de pago de la tasa por derechos de examen. 

Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se considerarán 
automáticamente elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones frente a 
las mismas. Si las hubiera, serán resueltas por resolución del órgano competente por 
la que se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será 
publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón virtual del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.
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Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 26/10/2022 - 14:12:46
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